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 “Queridos hijos, hoy os bendigo espe-
cialmente y ruego para que volváis por 
el justo camino a mi Hijo, vuestro Salva-
dor, vuestro Redentor, Quien os ha dado 
la vida eterna. Pensad en todo lo que es 
humano, en todo lo que no os permite se-
guir a mi Hijo, en la transitoriedad, en la 
imperfección y en el ser limitado, y luego 
pensad en mi Hijo, en su divina inmensi-
dad. Dignifi cad el cuerpo y perfeccionad el 
alma mediante el abandono y la oración. 
Estad prontos, hijos míos. ¡Gracias!”
Queridos hĳ os de Medjugorje,
¡Alabados sean Jesús y María!

1 - El 2 de abril de 2010 Mirjana recibió su 
aparición mensual en la Cruz Azul. Des-
pués de la aparición, transmitió el siguien-
te mensaje:
“Queridos hijos, hoy os bendigo espe-
cialmente y ruego para que volváis por el 
justo camino a mi Hijo, vuestro Salvador, 
vuestro Redentor, Quien os ha dado la vida 
eterna. Pensad en todo lo que es humano, 
en todo lo que no os permite seguir a mi 
Hijo, en la transitoriedad, en la imperfec-
ción y en el ser limitado, y luego pensad 
en mi Hijo, en su divina inmensidad. Dig-
nifi cad el cuerpo y perfeccionad el alma 
mediante el abandono y la oración. Estad 
prontos, hijos míos. ¡Gracias!”.

2 - ¡Lo que se refi ere a nuestro Papa, “el 
dulce Cristo en la Tierra” según la bella 
expresión de Catalina de Siena, nos con-
cierne a todos! Toda la Iglesia está siendo 
perseguida a través de él. La Gospa nos ha 
indicado cómo podemos atenuar las prue-
bas e incluso anular las obras de las tinie-
blas por medio del ayuno y de la oración, y 
por supuesto por el rechazo al pecado. Se 
han tomado muchas iniciativas en estos úl-
timos días en este sentido y es hermoso ver 
la solidaridad de los cristianos hacia nues-
tro Santo Padre. Oremos igualmente por 
los operarios del mal, ¡porque en realidad 
los desdichados son ellos! ¡Están cavando 
su propia fosa y pronto caerán en ella!
¡Estamos viviendo tiempos duros, pero 
también de inmensas gracias! Nosotros en 
Medjugorje, estamos en cierta forma ubi-
cados en las primeras fi las y lo podemos 
constatar. ¡Posiblemente las persecuciones 
se incrementen aún más próximamente, 
porque el pecado se ha instalado en los 
corazones! Posiblemente también le hagan 
padecer al Papa un martirio interior redu-
ciéndolo al silencio, es probable que la 
Iglesia atraviese un período de tribulación, 
al igual que su Maestro y Esposo a la hora 
de la Pasión. Pero la hora de las tinieblas 
no va a durar siempre. Los acusadores y 
los traidores no llevarán las de ganar por 
mucho más tiempo. ¿Han olvidado que Je-
sús le ha prometido a Pedro la Vida Eter-
na para su Iglesia, asegurándole que “las 
puertas del Infi erno no prevalecerán contra 
ella? (Mt 16, 18) ¿Ignoran acaso la profe-
cía de María en Fátima: “Al fi nal, mi Cora-
zón Inmaculado triunfará”? ¡Ojalá puedan 
ellos volver al redil mientras todavía queda 
tiempo, y eviten condenarse a sí mismos a 
la desesperación!

Mensaje del 2 de Abril
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María en Medjugorje nos habla “del tiem-
po nuevo” que viene, es por ello que debe-
mos “alzar la cabeza” como nos dice Jesús. 
Está en nuestras manos, en nuestro poder, 
acortar el tiempo de las pruebas y sabemos 
bien cómo hacerlo. Y para quien no supie-
ra cómo, bastará que relea los mensajes de 
los días 2 de cada mes confi ados a Mirjana 
desde hace algunos años. ¡Allí está todo 
claramente explicado por nuestra Madre 
del Cielo! (PS 3)
3 - El 18 de marzo, Mons. Alessandro 
d’Errico, nuncio apostólico en Bosnia Her-
zegovina, declaró:
“En cada uno de mis encuentros con el San-
to Padre, éste ha mostrado mucho interés 
por Medjugorje. En su calidad de autoridad 
suprema de la Iglesia, le incumbe pronun-
ciarse de manera clara sobre este fenóme-
no. Conoce bien el fenómeno Medjugorje 
y me lo ha repetido en muchas oportunida-
des. El Santo Padre es consciente del gran 
bien que los sacerdotes, las religiosas, los 
franciscanos y los laicos realizan allí y se 
pregunta por qué hay tantas informaciones 
contrarias a este fenómeno. Es por ello que 
ha querido formar una comisión de alto 
nivel, para que personas altamente califi -
cadas puedan darle una idea general sobre 
este fenómeno. Ha invitado a cardenales, 
obispos y expertos del mundo entero para 
que formen parte de ella. El Santo Padre ha 
querido que la comisión sea anunciada en 
forma simultánea a los fi eles en el Vaticano 
y en Mostar (sede episcopal a la que Med-
jugorje pertenece), lo que muestra la gran 
solidaridad del Santo Padre hacia este país.
Sé que los medios hablan desde hace largo 
tiempo sobre esta comisión, y que la es-
pera ha sido grande. Hoy podemos decir 
que estamos felices y agradecidos hacia el 
Santo Padre por la atención que le presta 
a Mostar y a nuestras comunidades cató-
licas. Por ello, el 17 de marzo, en nombre 
del Santo Padre, anuncié a los obispos esta 
importante decisión que al mismo tiempo 
era anunciada en Roma. Es evidente que 
la tarea de esta comisión será ardua y de-
seo invitar a todas nuestras comunidades 
a colocar el trabajo de esta comisión bajo 
la protección de san José y de María Ma-
dre de la Iglesia, santos patronos de Mos-
tar” (Extractos del sitio de la parroquia de 

Medjugorje: www.medjugorje.hr)
4 - Roma comunica la composición de la 
Comisión investigadora sobre Medjugorje: 
El 13 de abril Zenit publicó la lista de los 
miembros de esta Comisión presidida por 
el Cardenal Camillo Ruini, (ver PS 1) com-
puesta por cardenales, obispos y expertos:
Mons. Tony Anatrella (Francia), el P. 
Achim Schütz, Mons. Krzysztof Nykiel, 
Sor Veronica Nela Gaspar (Croacia), Car-
denal Jozef Tomko (Eslovaquia), Cardenal 
Vinko Puljic (Bosnia), CardenalJosip Bo-
zanic (Zagreb), CardenalJulián Herranz. 
Los teólogos son Mons. Angelo Amato, 
Mons. Pierangelo Sequeri, A. Maria Da-
vid Jaeger, franciscano, Zdzisław Józef 
Kijas, franciscano, Salvatore M. Perrella, 
O.S.M. Los siguientes expertos acompa-
ñan los trabajos de la Comisión: el P. Fran-
jo Topić, s.j, (Sarajevo), el P. Mijo Nikić, 
s.j., (Zagreb), y el P. Mihály Szentmártoni, 
s,j. (ver detalles en el sitio http://www.ze-
nit.org )
“Esta comisión trabajará de manera reser-
vada y sus conclusiones serán sometidas a 
la Congregación para la Doctrina de la Fe. 
De ahora en adelante, el asunto no com-
pete más a la jurisdicción del obispo de 
Mostar, Mons. Ratko Peric, sino a la de la 
congregación romana”.
Recordemos que el 15 de enero último, el 
Cardenal Schönborn ha sido recibido por 
el Papa y que el 22 de enero confi rmaba la 
creación de esta comisión al ser entrevista-
do por Kathpress en Austria. Allí, dijo ha-
ber compartido en Roma sus impresiones 
sobre su peregrinación privada a Medju-
gorje en enero de 2010... ¡Gracias querido 
Cardenal!
Doy gracias a Dios por este enorme paso 
realizado por la Santa Sede con respecto a 
Medjugorje. Oremos más que nunca para 
que estos expertos sean fi eles instrumentos 
para los planes de Dios. Que sus trabajos 
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den el fruto tan esperado de la unidad de 
los corazones en lo referente a Medjugorje.
5 - Año sacerdotal: el mes pasado, aprove-
chando mi estadía en Singapur, regresé a 
China. Quedé impactada por la calidad de 
la fe de muchos cristianos allí. He aquí un 
testimonio entre tantos otros:
En un pueblo en el centro de China donde 
fui recibida, reside una familia católica. En 
la época de la Revolución Cultural, el tío, 
que era sacerdote, fue arrestado y encarce-
lado. Nadie sabía por cuánto tiempo, ni si 
algún día podría regresar. Terminó volvien-
do después de 15 años de prisión, seguidos 
por 5 años de residencia bajo vigilancia. 
Apenas liberado,comenzó a reconstruir la 
iglesia del pueblo. Entre sus sobrinos y so-
brinas, que en ese entonces vivían con él 
según el sistema familiar chino tradicional, 
hubo 2 sacerdotes y 1 religiosa. Cuando 
le pregunté a uno de los sacerdotes cómo 
había recibido su vocación sacerdotal, me 
respondió: “Tenía 7 años cuando mi tío fue 
arrestado y llevado a la cárcel. Cuando vi-
nieron a buscarlo a casa, lo he visto partir. 
Aquel día, recibí mi vocación sacerdotal”
Le sugerí que escribiera algo sobre su tío 
(ahora fallecido), porque el testimonio 
de su valentía era magnífi co. “No vale la 
pena, me respondió el sacerdote, su caso 
no es especial, ¡muchas familias aquí han 
pasado por lo mismo!” Esto es algo para 
meditar...
¡Oremos! Como todos los meses, podemos 
rezar una nueva oración por los sacerdotes. 
Ésta nos viene de santa Catalina de Siena:
“Padre, te suplico que dirijas hacia ti el co-
razón y la voluntad de los servidores de tu 
Esposa, la Santa Iglesia, a fi n de que sigan 
al Cordero de Dios, manso y humilde, po-
bre y ensangrentado, por el camino de la 
Cruz. Haz de ellos ángeles con apariencia 
humana, ¡porque son ellos los que deben 
administrar y distribuir el Cuerpo y la San-
gre de tu Hijo Único! Amén.
Querida Gospa, contigo y por ti queremos 
seguir al Cordero;
¡no nos abandones cuando el cielo se oscu-
rece, porque somos tus pequeñitos!
Sor Emmanuel +
(Traducido del francés)

Mensaje del 25 de Abril
“¡Queridos hijos! En este tiempo, cuando 
de manera especial oráis y buscáis mi in-
tercesión, os invito hijitos a orar para que 
a través de vuestras oraciones, yo pueda 
ayudaros a que muchos corazones más se 
abran a mis mensajes. Orad por mis in-
tenciones. Yo estoy con vosotros e interce-
do ante Mi Hijo por cada uno de vosotros. 
¡Gracias por haber respondido a mi lla-
mada!”
Comentario del Mensaje del 25 de Abril

P. Ferran J. Carbonell

Otra vez la oración. La Gospa no deja de 
decir que oremos, de recordarnos que ella 
es intercesora. María nos ama, su corazón 
maternal nos bendice y nos acompaña. 
La intercesión de María se expresa en su 
amor.  “La característica de este amor ma-
terno que la Madre de Dios infunde en el 
misterio de la Redención y en la vida de la 
Iglesia, encuentra su expresión en su sin-
gular proximidad al hombre y a todas sus 
vicisitudes. En esto consiste el misterio 
de la Madre”. (Juan Pablo II, Redemptor 
Hominis, 22). Nuestra Madre esta siempre 
cercana al sufrimiento, pero también a la 
consolación. En las Bodas de Cana dice: 
“No tienen vino” (Jn. 2, 3). Y ahora con-
tinua diciendo lo que le falta al hombre y 
Jesús continua obrando milagros por me-
diación de Nuestra Madre.
La oración es un medio imprescindible 
para poder amar al Señor y sentir su amor. 
El objetivo de nuestra vida es estar con 
el resucitado. Como dice san Ignacio de 
Loyola: “El hombre es criado para alabar, 
hacer reverencia y servir a Dios nuestro 
Señor y, mediante esto, salvar su ánima; 
y las otras cosas sobre la haz de la tierra 
son criadas para el hombre, y para que le 
ayuden en la prosecución del fi n para que 
es criado”. (Ejercicios Espirituales. Pri-
mera semana. Principio y fundamento 23). 
Estamos hechos para alabar, para llegar 
a la salvación que sólo Jesucristo puede 
dispensarnos. La oración es amar a quien 
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sabemos nos ama. “El hombre no puede 
vivir sin amor. El permanece para sí mis-
mo un ser incomprensible, su vida está pri-
vada de sentido si no se le revela el amor, 
si no se encuentra con el amor, si no lo ex-
perimenta y lo hace propio, si no participa 
en él vivamente”. (Juan Pablo II, Redemp-
tor Hominis, 10). Pero también hemos de 
servir al Señor. Servir se debe hacer desde 
la unión plena con el resucitado, viviendo 
su vida y testimoniando su amor.
La oración es la respiración del cristiano. 
Un cristiano que no ora en verdad no ama, 
muere. La llamada a la oración la debemos 
descubrir en lo más profundo de nuestro 
ser. Y estamos obligados a responder. 
Nuestro mundo intenta apagar ese fuego, 
nosotros debemos buscar leña seca para 
avivarlo. El ayuno, la lectura de la Palabra, 
el mismo Rosario, son leña que encienden 
el amor en nosotros. Nuestro mundo ataca-
rá a la Iglesia, a nosotros por ser cristianos, 
intentará convencernos de que el dinero o 
el sexo son nuestro fi n. Pero nosotros gra-
cias al don del Hijo sabemos bien cual es 
nuestro sentido. Sólo alabando y sirviendo 
al Señor podemos obtener la vida eterna, 
la vida feliz. Nada más puede llenar nues-
tra vida.
“La alabanza es la forma de orar que re-
conoce de la manera más directa que Dios 
es Dios. Le canta por Él mismo, la da glo-
ria no por lo que hace, sino por lo que Él 
Es. Participa en la bienaventuranza de los 
corazones puros que le aman en la fe an-
tes de verle en la gloria. Mediante ella, el 
Espíritu se une a nuestro espíritu para dar 
testimonio de que somos hijos de Dios, da 
testimonio del Hijo único en quien somos 
adoptados y por quien glorifi camos al Pa-
dre. La alabanza integra las otras formas 
de oración y las lleva hacia Aquel que 
es su fuente y su término: ‘un solo Dios, 
Padre del cual proceden todas las cosas y 
por el cual somos nosotros’ (1Cor., 8, 6)” 
(CEC. 2639). Pidamos al Señor por me-
diación de María que nos de el don de la 
alabanza. Así podremos gozar del Dios de 
la vida y testimoniar su amor en nuestra 
existencia.
¡Qué Nuestra Madre interceda por noso-
tros y nos ayude a entender la voluntad de 
Dios!
4 - Un manantial de Gracia

Entrevista a Jim Caviziel protagonista de 
“la Pasión” de Mel Gibson

Testimonios

Caviezel debe su papel de “La Pasión” a 
Medjugorje
En febrero Jim Caviezel (protagonista de “La 
Pasión” de Mel  Gibson) hizo su sexta peregri-
nación a Medjugorje y después viajó a Viena 
donde concedió una entrevista a Christian Stel-
zer para la revista Oase des Friedens. La traduc-
ción croata se ha publicado en la última edición 
de la revista parroquial de Medjugorje Glasnik 
Mira.
Jim, ¿cómo oíste hablar de Medjugorje?
Mi esposa vino a Medjugorje mientras yo es-
taba en Irlanda grabando la película “El conde 
de Monte Cristo”. Las cosas no iban muy bien 
aunque yo trabajaba siete días a la semana. Un 
día ella me telefoneó y me di cuenta por su voz 
de que algo había cambiado. Empezó a hablar 
sobre Medjugorje y cómo uno de los videntes 
iba a venir a Irlanda. Le interrumpí diciéndo-
le: “Mira, tengo bastantes cosas que hacer. No 
voy a entrar en ese tema de los videntes”. Ade-
más, yo pensaba que como católico no tengo 
que aceptar necesariamente Lourdes, Fátima o 
Medjugorje. Eso es lo que yo pensaba.
Recuerdo que en la escuela católica donde es-
tudié mis primeros años, una vez oímos algo de 
Medjugorje y nos emocionamos, pero pronto 
descubrimos que el obispo local se oponía y 
consideraba falsas las apariciones así que perdi-
mos el interés rápidamente.
El vidente Ivan Dragicevic vino a Irlanda; yo 
sabía que no tendría tiempo para él debido a que 
tenía que trabajar todo el tiempo. Un día mi so-
cio en la película no se encontraba bien y yo 
me tomé el día libre  para poder ir a una apari-
ción. Yo estaba al fi nal de todo en la abarrotada 
iglesia y no sabía muy bien lo que ocurría. Pero 
cuando el hombre que estaba a mi lado en su 
silla de ruedas cayó sobre sus rodillas en el mo-
mento de la aparición yo me conmoví.  Pensé: 
este minusválido, a pesar de todos sus dolores, 
está arrodillado en el frío suelo de piedra y está 
rezando! Hoy se que era Dios, que me conoce 
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¿Iba yo a hacer una elección para buscar rique-
za que no proporciona la felicidad permanente 
o para servir a Dios que quiere guiar mi vida?
Por aquel entonces, Medjugorje me recordaba 
a Belén y pensaba, que así como Jesús había 
nacido en un lugar pequeño, la madre de Dios 
se estaba apareciendo en un pueblo pobre entre 
montañas. Esos cuatro días que permanecí en 
Medjugorje por aquel entonces fueron mi punto 
de infl exión. Al principio  estaba maravillado de 
lo mucho que rezaba la gente en Medjugorje. 
Todo me recordaba a un campamento de balon-
cesto. Allí no solo juegas una partido al día, sino 
continuamente. Igual que en la escuela donde 
no solo lees una vez al día, sino siempre, repeti-
damente. En esos primeros días en Medjugorje 
sentía un cansancio interior mientras rezaba, 
porque no estaba acostumbrado a rezar tanto, y 
le pedía a Dios que me ayudara. Pero después 
de cuatro días la única cosa que quería hacer era 
rezar. En cualquier momento que rezara me sen-
tía conectado con Dios. Esa fue mi experiencia 
y la que desearía para cualquier católico. Quizás 
cuando fui niño sentí algo parecido y lo olvidé. 
Ahora me había sido dado otra vez.
La misma experiencia continúo de vuelta en 
casa. En nuestra familia vivimos los sacramen-
tos todos juntos. Mientras conducimos a los 
niños al colegio rezamos juntos el Rosario. A 
veces, cuando yo no empiezo a rezar, mi hijo 
empieza primero.
Cuando volví a Medjugorje por segunda vez, 
esperaba tener esas primeras experiencias otra 
vez pero fue diferente. Después de comer un 
día, algunos peregrinos me invitaron a ir a vi-
sitar al padre Jozo Zovko en Siroki Brijeg. Ese 
era también el deseo de mi mujer. Yo no conocía 
al Padre Jozo personalmente, pero estaba muy 
impresionado por todas las historias que había 
oído sobre él. Cuando me encontré con él puso 
sus manos sobre mis hombros. Yo puse las mías 
en sus hombros. Puso sus manos en mi cabe-
za. Puse las mías en su cabeza. En ese momen-
to sentí en mi interior las palabras: “Te quiero, 
hermano. Este hombre ama a Dios”. El P. Jozo 
se giró espontáneamente hacia su intérprete y le 
preguntó quién era yo y dijo que quería hablar 
conmigo. Ese fue el comienzo de una duradera 
amistad.
Eso fue justo después de acabar el rodaje de “La 
Pasión” y por aquel entonces era capaz de sentir 
todas las fuerzas confl ictivas en mi interior so-
bre esa película.
¿Podrías decirnos por qué te sentías así y 
cuál era la conexión entre la película y Med-
jugorje?
Probablemente estas familiarizado con la ex-
presión “Cruzar el rubicón”. Eso signifi ca que 

tan bien, El que sabía dónde tenía que tocarme 
para conseguir mi atención!
Aunque pueda sonar extraño, me tomé otro 
día libre el siguiente domingo y pude tener un 
encuentro con Ivan, como deseaba mi esposa. 
Durante el tiempo de la aparición me arrodillé 
cerca de él y dije en mi corazón: “de acuerdo, 
aquí estoy. Estoy preparado. Haz conmigo lo 
que quieras”. En ese mismo momento sentí que 
algo me estaba sucediendo. Era muy simple y 
a la vez único. Cuando me levanté, me corrían 
lágrimas por las mejillas y empecé a llorar con 
todo mi corazón.
Iván me dijo: “Jim, el hombre siempre encuen-
tra tiempo para aquello que ama. Si alguien que 
no tiene nunca tiempo conoce a una chica y se 
enamora de ella, siempre encontrará tiempo 
para ella. La gente no tiene tiempo para Dios 
porque no le aman”. Y continúo: “Dios te está 
invitando a rezar con el corazón”. Le pregunté: 
“¿Cómo se supone que he de hacerlo?” “Empe-
zando a rezar”, me contestó. En ese momento 
las puertas de mi corazón se abrieron. Jamás 
habría soñado que fuera posible. Fuimos a un 
restaurante y debo admitir que el vino y la comi-
da nunca fueron tan sabrosos como en esa noche 
particular.
Algo empezó a cambiar dentro de mí. Mi esposa 
me había querido enseñar en muchas ocasiones 
en el pasado a rezar el Rosario, pero yo nunca 
quería aprender. Ahora yo quería rezar pero no 
sabía exactamente cómo hacerlo. Yo sólo sen-
tía que mi corazón estaba abierto. Una mañana 
cuando iba al trabajo, le dije al chofer que me 
llevaba al rodaje cada día: “No sé qué piensas 
acerca de esto, pero querría empezar a rezar el 
Rosario”. Para mi sorpresa, él sólo dijo: “vale, 
recemos”.
En la cálida luz de amor que sentía dentro de mi, 
era capaz de darme cuenta donde estaba real-
mente, cuantas tentaciones tenía, donde estaban 
mis sentimientos, qué débil era yo y qué estric-
tamente juzgaba a los demás.
¿Cuándo viniste a Medjugorje por primera 
vez?
Después de acabar el rodaje en Malta, decidí ir 
a Medjugorje. Cuando tenía 20 años, una  voz 
interior me decía que tenía que ser actor. Cuan-
do hablaba  de ello con  mi padre, solía decirme: 
“Si Dios quiere algo de ti es que seas sacerdote. 
¿Por qué Él querría que tú fueras actor?”.  Yo 
tampoco  lo entendía en aquella época.
Otra vez, me hice la misma pregunta, ¿Dios 
quiere que me convierta en actor, para ganar un 
montón de dinero y ser rico? Era consciente del 
desequilibrio en el mundo entre los que tienen 
mucho y aquellos que apenas tienen para sobre-
vivir, y sabía que eso no es lo que Dios quiere. 
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no es posible volver atrás, llegas al punto de 
no retorno. “La Pasión” fue este rubicón para 
mi. Cuando empezó el rodaje yo tenía 33 años, 
igual que Jesús. Siempre me pregunte si yo era 
merecedor de ser Jesús. Ivan Dragicevic me 
alentó y me dijo que Dios no siempre escoge 
necesariamente al mejor, que es algo que él ve 
en su propia situación. Si no fuese por Medju-
gorje no habría aceptado nunca tomar parte en 
la película porque fue Medjugorje donde mi co-
razón se abrió a la oración y a los sacramentos. 
Si quería escenifi car a Jesús sabía que tenía que 
estar muy cerca de Él. Cada día me confesaba e 
iba a la Adoración del Santísimo. Mel Gibson 
también venía a la Santa Misa con la condición 
de que fuera en latín. Eso me iba bien porque así 
aprendía latín.
Había siempre nuevas tentaciones de las que 
necesitaba defenderme y en esas batallas in-
teriores solía sentir una gran paz interior, por 
ejemplo, en la escena en la que la Madre de 
Dios se aproxima a mi y le digo: “Mira, Yo hago 
todo nuevo”. Repetimos la escena cuatro veces 
y cada vez sentía que estaba demasiado en pri-
mer plano. Entonces alguien golpeó la cruz y mi 
hombro izquierdo se dislocó. Debido al rápido 
e intenso dolor, perdí el equilibrio y caí bajo el 
peso de la cruz. Me golpeé la cara contra el duro 
suelo y la sangre corrió desde mi nariz y boca. 
Yo repetía las palabras que Jesús dijo a Su Ma-
dre: Mira, Yo hago todo nuevo”. Mi hombro me 
dolía de manera increíble cuando tomé la cruz 
otra vez y sentí lo precioso que era tomar la 
cruz. En ese momento dejé de actuar y tu po-
días ver sólo a Jesús. Él vino como respuesta a 
mis oraciones: “Quiero que la gente te vea a Ti, 
Jesús, no a mí”.
Gracias al rezo continuo del Rosario, -no pue-
do decir cuántos Rosarios recé mientras rodá-
bamos- pude experimentar una gracia especial. 
Sabía que no debía utilizar lenguaje grosero, sa-

¿Cómo podía ayudar a otra gente a aumentar su 
fe en Jesús? Me di cuenta de que esto sólo podía 
ocurrir si Jesús está presente en mí a través de 
la Eucaristía, y así la gente podría ver a Jesús a 
través de mi vida. Cuando estábamos rodando la 
escena de La Última Cena tenía un bolsillo in-
terior en mi ropa donde coloqué varias reliquias 
de santos y una reliquia de la Cruz de Cristo. 
Tenía un fuerte deseo de que Jesús estuviera 
realmente presente así que pedí al sacerdote que 
expusiera el Santísimo Sacramento. Al princi-
pio no quiso hacerlo, pero insistí en pedírselo 
porque estaba seguro que la gente reconocería a 
Cristo más si yo mismo estaba mirándole a Él. 
El sacerdote estuvo con el Santísimo Sacramen-
to en sus manos al lado de la cámara y junto a él, 
se acercó a mí. Cuando la gente ve la película y 
ve un brillo en mis ojos, no se dan cuenta de que 
realmente están viendo a Jesús, un refl ejo de la 
Hostia consagrada, en mis ojos. Ocurrió lo mis-
mo en la escena de la Crucifi xión: el sacerdote 
estaba allí, tenía el Santísimo Sacramento en sus 
manos y yo rezaba todo el tiempo.
El reto más grande en la película no fue, como 
pensé al principio, memorizar todos los textos 
en latín, armenio o hebreo sino todos los esfuer-
zos físicos que necesite hacer. Durante la última 
escena mi hombro estaba torcido y se dislocaba 
cada vez que alguien golpeaba la cruz. Mientras 
rodábamos las escenas de la fl agelación, los lá-
tigos me golpearon dos veces y tuve una herida 
de 14 centímetros en mi espalda. Mis pulmones 
estaban llenos de fl uido y tenía neumonía. Tam-
bién tuve falta de sueño crónica  porque  durante 
meses tuve que levantarme a las 3 de la mañana 
porque el maquillaje llevaba casi 8 horas.
Otro reto especial era el tiempo frío, las tem-
peraturas estaban muy poco por encima de 0 
grados, lo cual era muy difícil de aguantar espe-
cialmente en la escena de la Crucifi xión. Todo 
mi disfraz estaba hecho de una sola pieza ligera 
de tela. Mientras rodábamos la última escena, 
las nubes estaban muy bajas y un rayo golpeó 
la cruz a la que estaba atado. De repente todo se 
volvió silencioso a mí alrededor y note mi pelo 
electrocutado. Unas 250 personas que estaban a 
mí alrededor vieron todo mi cuerpo iluminado y 
vieron fuego a la izquierda y a la derecha de mí. 
Muchos estaban estupefactos ante lo que vieron.
Sé que “La Pasión” es una película de amor, 
quizás una de las mejores películas de este tipo. 
Jesús es hoy en día sujeto de muchas controver-
sias, mucho más que nunca antes. Hay tantos 
factores que amenazan este mundo creado, pero 
la fe en Jesús es la fuente de alegría. Creo que 
Dios nos está llamando de una forma especial 
en este tiempo, y que necesitamos responder 
a esa llamada con todo nuestro corazón y con 
todo nuestro cuerpo.

bía que no podía ser maleducado si quería decir 
algo a miembros del rodaje. Muchos de ellos no 
conocían Medjugorje, eran todos grandes acto-
res y teníamos suerte de tenerlos. Pero ¿cómo 
iba a llevar Medjugorje a ellos sino con  mi pro-
pia vida? Medjugorje para mí signifi ca vivir los 
sacramentos y estar en comunión con la Iglesia. 
Gracias a Medjugorje empecé a creer que Jesús 
estaba realmente presente en la Eucaristía y que 
perdonaba mis pecados. A través de Medjugorje 
experimenté la poderosa oración que es el Ro-
sario y el regalo que tenemos cuando vamos a la 
Santa Misa cada día.



Próximos eventos

Domingo día 2 de Mayo a las 17.30h. en 
la Parroquia de Santa Maria de Gracia en 
Barcelona. Exposición al Santísimo, rezo del 
Santo Rosario y Celebración Eucarística.
Domingo día 2 de Mayo  a las 18.00h. en la 
Parroquia de San Braulio en Zaragoza. Rezo 
del Santo Rosario con el Santísimo expuesto, 
Adoración al Santísimo y Celebración Euca-
rística.

Domingos días 2, 9, 16, 23, 30 de Mayo a 
las 19.30h. en la Parroquia de San Felipe y 
Santiago el Menor de Zaragoza. Exposición 
y Adoración meditada ante el Santísimo, 
Rezo del Rosario, y Santa Misa.
Martes días 4, 11, 18, 25 de Mayo a las 
19.00h. de la tarde en el Convento de Clau-
sura de las Carmelitas Descalzas de Barcelo-
na. Exposición al Santísimo y rezo del Santo 
Rosario.
Martes días 4, 11, 18, 25 de Mayo a las 
19.00h. de la tarde en la Parroquia de Ntra. 
Sra. de Fuente del Fresno (Urb. Fuente del 
Fresno, Madrid). Exposición del Santísimo, 
rezo del Santo Rosario y celebración de la 
Santa Misa.
Miércoles días 5 y 19 de Mayo a las 15.00h. 
en el Santuario de Schoenstatt de Madrid. 
Rezo del Rosario meditado y rezo del Rosa-
rio de la Divina Misericordia.
Miércoles días 5 y 19 de Mayo a las 20.00h. 
en la Parroquia de San José de la Montaña de 
Madrid. Rezo del Rosario, Celebración de la 
Santa Misa y Exposición del Santísimo.
Jueves días 6, 13, 20, 27 de Mayo a las 
9.00h. en la Parroquia de Santa Gertrudis de 
Santa Gertrudis (Ibiza). Rezo del Santo Ro-
sario y Adoración al Santísimo.
Viernes días 7, 14, 21, 28 de Mayo a las 
20.30h. en la Parroquia de San Miguel y San 
Sebastián en Valencia. Rezo del Santo Rosa-
rio y Adoración del Santísimo.
Jueves día 13 de Mayo a las 19.00h. en la 
Llibreria Claret de Barcelona (Roger de Llúria 
5 bjs) Conferencia - Proyección sobre la pre-
sencia de la Santísima Virgen en Medjugorje a 
cargo de Jose Luis López de San Román.
Domingo día 16 de Mayo a las 17.00h. en 
el Convento de las Carmelitas de Tarragona. 
Rezo del Rosario, Exposición y Adoración 
meditada ante el Santísimo y Santa Misa.

Lunes día 31 de Mayo a las 19.15h. en la 
Capilla del Colegio Maria Reina de Olot. Ce-
lebración Eucarística, Exposición al Santísi-
mo y rezo del Santo Rosario.
Sábado día 5 de Junio a las 22.00h. de la 
noche en la Ermita de Sant Julià d’Altura en 
Sabadell (Barcelona). Exposición al Santísi-
mo y rezo del Santo Rosario.

Un manantial de Gracia - 7

El doctor fray Ivan 
Sesar, provincial de la 
provincia franciscana 
de Herzegovina, no se 
ha sorprendido por el 
anuncio del Vaticano 
hecho ayer de crear una 
comisión Internacional 
para estudiar el fenó-
meno de Medjugorje.
El antiguo párroco de 
Medjugorje y abogado 
en derecho canónico 
afi rmó ayer al periódico 
croata Vecernji list:

Esto no es una sorpresa para nosotros. Estamos en-
tusiasmados sobre todo este tema y completamente 
abiertos a cualquier tipo de cooperación.
Nada de lo que ocurre en Medjugorje es secreto, 
todo es disponible para el público
Todos aquéllos con buenas intenciones y cualquie-
ra que esté interesado en el fenómeno de Medju-
gorje puede personalmente venir y ver lo que está 
sucediendo.
Cuando venga a la provincia franciscana de Herze-
govina, y a esta parroquia confi ada a la provincia, 
estamos absolutamente abiertos a cualquier tipo 
de cooperación, y estamos preparados para ayu-
darlos (la comisión) en el trabajo de investigación 
proporcionando todas las informaciones que sean 
necesarias.
La noticia de la comisión fue dada ofi cialmente el 
martes a la conferencia de obispos de Bosnia-Her-
zegovina después de que el Secretario de Estado 
del Vaticano, Cardenal Bertone, diera instruccio-
nes al Nuncio Papal, Alessandro D’Errico a hacer-
lo cuando los obispos tuvieron una reunión ordina-
ria en Mostar.

La comisión no es una sorpresa para el 
provincial de los franciscanos (21/03/2010)

Noticias

Lunes día 24 de Mayo sor Vicky en Barce-
lona. Parroquia de Santa Maria de Gracia.
18.00h. Santo Rosario
18.30h. Adoración al Santísimo  
 (con refl exiones de sor Vicky)
19.30h. Santa Misa
20.00h. Sor Vicky nos habla



Fecha: Del 2 al 6 de junio de 2010
Organiza: Santiago Fusté y Arancha de Felipes
(0034 - 659.902.126 / 609.219.660)
aranchafelipes@gmail.com
Precio aprox.: 750 €
Medio de Transporte: Avión desde Madrid

Fecha: Del 22 al 29 de junio de 2010
XXX Aniversario de las apariciones 
Organiza: Asociación Hijos de Medjugorje
Gloria Chopitea (0034 - 676.059.594)
hijosdemedjugorjeespana@gmail.com  
Precio aprox.: 800 €
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

Fecha: Del 4 al 11 de julio de 2010
Organiza: Jose Luis López de San Román
(0034 - 979.725.616 / 609.012.019)
sanromanta@gmail.com
Precio aprox.: 880 €
Medio de Transporte: Avión desde Madrid

Fecha: Del 8 al 15 de julio de 2010  
Organiza: Sandra Barisic y Goran Rasevic
(0034-626.111.201 ó 0034-936.650.653)
gsba15@yahoo.es 
Precio: 400 € + billete de avión Vueling 
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

Fecha: Del 30 de julio al 6 de agosto de 2010
XXI Encuentro Internacional de la Juventud 
Organiza: Nikola Djukic e Irene
(0034-636.278.422 ó 0034-928.292.424)
nikdj.ns@gmail.com
Precio: 700 € 
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

Si quiere recibir este boletín en su domici-
lio, escriba a:
Associació Cultural  Amor de Déu
C/ Sant Pau 31, 1r. Pis, 08201 Sabadell
o envíe un email a: 
virgendemedjugorje@amordedeu.org

Este folleto se fi nancia con la aportación de 
donativos. Puede usted realizarlo en:
Banco de Sabadell, Cta. nº.:
0081 0900 86 0002598661
a nombre de:
Associació Cultural  Amor de Déu

Fecha: Del 30 de julio al 8 de agosto de 2010
XXI Encuentro Internacional de la Juventud
Organiza: Santiago Fusté y Arancha de Felipes
(0034 - 659.902.126 / 609.219.660)
aranchafelipes@gmail.com 
Precio: 590 € 
Medio de Transporte: Avión, via Roma/Venecia

Fecha: Del 31 de julio al 7 de agosto de 2010
XXI Encuentro Internacional de la Juventud
Organiza: Asociación Cultural Amor de Déu
Kike Ballbé  0034. 630.144.437 de 20.00h. a 22.00h.
jovenesmedjugorje@amordedeu.org 
Precio: 620 € 
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

Fecha: Del 31 de julio al 8 de agosto de 2010
XXI Encuentro Internacional de la Juventud
Organiza: Sandra Barisic y Goran Rasevic
(0034-626.111.201 ó 0034-936.650.653)
gsba15@yahoo.es 
Precio: 450 € + billete de avión Vueling 
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

Fecha: Del 15 al 22 de agosto de 2010 
Organiza: Asociación Cultural Amor de Déu
Oriol Vives (677.558.001 de 20.00h. a 22.00h.)
Joana Vives (680.952.999 de 16.00h a 20.00h.)
info@amordedeu.org 
Precio: 800 € (niños menores de 7 años 700€) 
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona

Fecha: Del 7 al 15 de octubre de 2010
Organiza: Asociación Hijos de Medjugorje
Gloria Chopitea (0034 - 676.059.594)
hijosdemedjugorjeespana@gmail.com  
Precio aprox.: 800 €
Medio de Transporte: Avión desde Barcelona
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